
 

SEMANA 25 mayo 

  

LUNES  

¡Buenos días! 

. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. 

. Hacemos un breve momento de silencio y relajación. 
- Cerramos los ojos suavemente. 
- Nos tumbamos en el suelo, abrimos un poquito las piernas y apoyamos las palmas de 
las manos suavemente en el suelo. Dejamos el cuerpo “como si estuviera muerto” y  
nos mantenemos así durante 1 minuto.  
 

SANTO DE LA SEMANA: San Felipe de Neri 

San Felipe Neri, patrono de educadores y humoristas, fue un 
sacerdote que destacó por su alegría, y preocupación por los demás.  

Nació en Florencia el año 1515; marchó a Roma y se dedicó al 
cuidado de los jóvenes; destacó en el camino de la perfección 
cristiana y fundó una asociación para atender a los pobres. Ordenado 
sacerdote en 1551, fundó la Congregación del Oratorio, en la que se 
cultivaba especialmente la lectura espiritual, el canto y las obras de 
caridad. Brilló por sus obras de caridad con el prójimo, por su sencillez 
y su alegría. Murió el año 1595.  

Quedémonos con todo lo bueno que él nos enseñó, y como él proponía a todos los 
que le rodeaban, seamos cada día un poco mejores. 

¡SED BUENOS SI PODÉIS! 

 
UN POCO MÁS DE INFORMACIÓN SOBRE EL SANTO:  
Echa un vistazo al cómic de la página siguiente y descubre qué es lo que más te gusta de 
San Felipe de Neri. 
A la vez, aprovecha para rezar por los educadores, los profesores y los humoristas, porque 
es patrón de todos ellos. 



 

 
 
Esta semana FELICITAMOS a todos los que ES SU SANTO y por ellos hacemos una ORACIÓN 
a nuestro padre DIOS:  
Gregorio y Magdalena (día 25), Mariana (día 26), Agustín y Julio (día 27), Emilio, Germán y 

Felipe de Neri (día 28), Justo y Félix (día 29), Fernando y Estela (día 30) y Visitación y 

Amelia (día 31). 

 



 

 

 
 

 

MARTES  

¡Buenos días! 

. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. 

. Hoy te propongo que hagas esta oración: Nuestros ángeles de la guarda Clica AQUÍ 

 
 

REFLEXIÓN: ¿Qué son los ángeles? Son servidores de las personas para que seamos buenos. 
Nos protegen, nos cuiden, nos ayudan… ¿Hablas con tu ángel de la guarda, qué le pides…?  
Acuérdate: AL ÁNGEL DE LA GUARDA LE PUEDES PEDIR DE TODO, TODO LO QUE NECESITES. 
 
ORACIÓN:  
 
Ángel de la guarda,  
dulce compañía, 
no me dejes solo,  
ni de noche, ni de día, 
porque me perdería. 
 
 
 
 
 
 
 
MIÉRCOLES  

 
¡Buenos días! 

. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. 

. Hacemos un breve momento de silencio y relajación. 

https://www.youtube.com/watch?v=6TYTscBXkHs&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=9&t=0s


 

Cerramos los ojos suavemente. 

Respiramos profundamente por la nariz y espiramos despacito por la boca soltando un 

pequeño hilo de aire, como si fuéramos un globo que tiene un agujero pequeñito, por 

donde se escapa el aire. (Lo hacemos durante 4 veces). 

Cogemos aire por la nariz y lo llevamos hasta nuestro corazón. Visualizamos cómo el 

aire entra por nuestra nariz, llega hasta los pulmones, que se hinchan y pasa hasta 

nuestro corazón. El aire nos renueva por dentro, nos llena de vida. Al espirar, sacamos 

de nuestro corazón todo lo que sea tristeza, mal humor, pensamientos negativos. (Lo 

hacemos durante 4 veces). 

REZAMOS CON EL VALOR DE ESTE CURSO: LA HUMILDAD 

La fiesta de cumpleaños de la princesa Po 
Cuento 
La princesa Po era la niña más repipi, caprichosa y presumida que jamás había existido en 
el mundo. Como su reino era próspero y rico, podía permitirse todo lo que quisiera. Pero, 
a pesar de eso, todo el mundo quería a la princesa, porque siempre que celebraba su 
cumpleaños les hacía un regalo para que se acordaran de ella. 
Celosa de envidia, la noche antes del cumpleaños de la princesa Po, la reina de las brujas 
decidió darle un escarmiento. Hizo un encantamiento con el que envió una plaga que 
acabó con todos los cultivos del reino. Pero, por si esto fuera poco 
también, envió una gran tormenta que estropeó todas las casas y 
destruyó los puentes.  
 
Cuando amaneció, todo el mundo estaba aterrorizado. ¿Qué sería 
ahora de ellos? Había que reparar todas las casas, y no podían 
salir de su reino a buscar materiales porque los puentes estaban 
destruidos. ¿Qué comerían, ahora que los campos habían sido 
arrasados? 
La princesa Po bajó las escaleras del palacio muy enfadada: 
- ¿Por qué nadie me ha despertado? ¿Dónde está el coro que 
todos los años me canta el cumpleaños feliz? ¡Dejé bien claro que 
este año quería que cien personas cantasen junto a mi cama! 
 
Con todo lo que había pasado nadie se había acordado del cumpleaños de la princesa. 
- ¿Dónde está mi tarta? ¿Dónde está el desayuno real? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde 
están los músicos y las actuaciones? ¡¿Dónde está mi fiesta?! 
 
La princesa Po estaba hecha una furia. Su padre, el rey, intentó explicarle todo lo que 
había pasado y cómo la reina de las brujas les había atacado. 



 

- ¿Y a mi qué me importa todo eso? -dijo la princesa-. ¡Yo quiero mi fiesta! 
- Pues tendrás que conformarte con una fiesta más sencilla, hija -dijo el rey-. Tal y como 
está todo, no podemos hacer mucho. 
- ¡Tenéis una hora para preparar mi fiesta! -dijo la princesa, que no estaba dispuesta a 
quedarse sin fiesta-. ¡Me voy a la cama! 
 
A dos damas de la corte se les encargó la difícil tarea de organizar la fiesta. Con lo que 
pudieron encontrar prepararon el desayuno, la tarta e incluso el banquete. 
Cuando bajó la princesa todo estaba listo. Pero faltaba algo. 
- ¿Y la gente? ¿Dónde está la gente? -preguntó la princesa. 
 
Arreglando sus casas, señorita -dijo una de las damas-. La mayoría han perdido todo lo 
que tenían, y necesitan disponer al menos de un lugar en el que dormir. 
- No me lo creo. Quiero verlo con mis propios ojos -dijo la princesa. 
Cuando la princesa Po vio el desastre que había causado la reina de las brujas por la 
envidia que le tenía se sintió muy culpable. Se dio cuenta de que en esa situación era muy 
egoísta celebrar su fiesta de cumpleaños, así que decidió suspenderla y dar el dinero que 
iba a gastar en ella a la gente que se había quedado sin nada. 
 
La princesa siguió enviando comida desde palacio hasta las gentes más necesitadas y con 
el tiempo los efectos de la plaga y la tormenta provocados por el encantamiento 
desaparecieron y todo volvió a ser como antes. 
Bueno, todo no, porque desde ese día la princesa Po es mucho más sencilla, amable y 
agradecida y, aunque sigue invitando a todos sus súbditos a su real fiesta de cumpleaños, 
sus celebraciones son mucho más humildes. 
 
REFLEXIÓN: 

¿Qué te parece este cuento? ¿Qué nos enseña, cuál es su moraleja? La humildad es 
importante para todas las personas, incluso para una princesa. No hay que malgastar 
nunca porque siempre hay personas necesitadas a nuestro alrededor, basta que abras los 
ojos. Pídele al Sagrado Corazón ser humilde y no malgastar. 

 

• ORACIÓN, ofrécele el día al Corazón de Jesús: 
 

Corazón de Jesús, ejemplo de HUMILDAD, 

por el Corazón Inmaculado de María me entrego a tu Corazón  

y me ofrezco contigo al Padre: 

con mis oraciones, trabajos, sufrimientos y alegrías de hoy. 

Y te pedimos por todas las víctimas del coronavirus,  

que sientan tu compasión por medio de las personas que les cuidan. 



 

 
JUEVES  

¡Buenos días! 

. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. 

. Hacemos un breve momento de silencio y relajación. 

Cerramos los ojos suavemente. 

Escuchamos durante 1 minuto un poco de música relajante: clica AQUÍ 

MARÍA DE NAZARET 
 

Comenzaremos escuchando una canción dedicada a María, se titula María de Nazaret.  
 
Lee primero la letra de la canción:  
PRIMAVERA, LUZ DEL CIELO, 
TODO CRECE Y YO TAMBIÉN. 
PRIMAVERA, TODO ES FIESTA, 
POR MARÍA DE NAZARET. 
 

HAY MIL NOMBRES DE MARÍA, 
POR TODO SITIO Y LUGAR. 
ES LA REINA DE MIL FIESTAS, 
MADRE QUE INVITA A BAILAR. 
 

MARÍA, MARÍA, PARA DAR DE LO QUE TENGO. 
MARÍA, MARÍA, PARA SIEMPRE ESTAR CONTENTO. 
MARÍA, MARÍA, SER FIESTA EN CADA MOMENTO. 
MARÍA, MARÍA, CON SU RISA ESTOY DESPIERTO. 
 
REFLEXIÓN  
¿A qué te anima esta letra: a estar triste o alegre? ¿Cuántos nombres tiene la Virgen? 
Aprovecha el mes de Mayo, para conocer un poco más a María, nuestra Madre del cielo. 
 
 
UNA FLOR: Un compromiso 
Durante esta semana comprométete a hacer algo que te cuesta por 
el bien de los demás… Se lo cuentas a la Virgen María y esta será la 
flor que le pondrás a los pies de María  
 
 
ORACIÓN-CANCIÓN:   Clica AQUÍ para escuchar la canción 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY
https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo&t=42s


 

VIERNES  

 
¡Buenos días! 

. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. 

Rezamos con el Evangelio del próximo domingo. 
 

8º DE PASCUA: PENTECOSTÉS 

 

EVANGELIO: Hch 2, 1-11 (Escucha el audio hasta el minuto 4:10)   Clica AQUÍ 

Al llegar el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en la misma casa. Aún 

pasaban mucho tiempo escondidos, por miedo a que las autoridades judías les 

persiguieran, como habían perseguido a Jesús. De repente, un ruido fuerte, como si fuera 

un viento muy intenso, resonó en la casa. Y vieron unas llamas de fuego que se posaban 

sobre cada uno. Era el Espíritu de Dios. Todos empezaron a hablar en distintos idiomas. Era 

como si Dios les mandase hablar con todo el mundo. 

Entonces salieron a la calle. Ya no tenían miedo. 

Jerusalén estaba lleno de judíos de muchos lugares, 

de ciudades y países muy lejanos; y estaban 

sorprendidos, porque los amigos de Jesús hablaban 

en todos los idiomas, contando siempre las 

maravillas que había hecho Dios. 

 

REFLEXIÓN: (Escuchamos el audio hasta el minuto 

4:10)  

 

ORACIÓN:   

Espíritu de sabiduría:  

ven, espíritu de Dios 

Ayúdanos a construir la paz, ven, espíritu de Dios. 

Sé la fuerza para caminar cada día: ven, espíritu de Dios 

Consuélanos en los días malos: ven, espíritu de Dios. 

Sé el maestro que nos enseñe la bondad: ven, espíritu de Dios. 

Pon en nuestro interior una semilla de alegría: ven, espíritu de Dios. 

Tú, que traes la risa, el buen humor y los juegos compartidos: ven, espíritu de Dios. 

 

 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-05-31


 

¡¡¡Buen fin de semana!!! 

 


